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Notes: Includes 155 countries for sanitation and 156 for water with HCI values published by World Bank (2018); Improved sanitation and improved drinking water (JMP 

2015). R square values for linear regression models are: 0.6898 (sanitation) and 0.6201 (water)



Las 
intervenciones 
que se 
administran en 
conjunto 
logran mejores 
resultados que 
las que se 
brindan por sí 
solas





3 de 10 
PERSONAS

no tienen acceso a 

servicios de agua

manejados de forma 

segura
no tienen acceso a 

saneamiento seguro, y 

cientos de millones

todavía defecan al aire

libre

6 de 10 
PERSONAS

en los paises en vias de 

desarrollo no tienen

instalaciones de agua

potable en los puntos de 

tratamiento

2 de 5 CENTROS DE 

SALUD

892m DE 

PERSONAS

El punto de partida pre-COVID no era bueno…



Ciudades

que 

crecen

mas 

rápido

que sus 

servicios





Prestadores que no son sostenibles y dependen de subsidios no 

previsibles (servicios frágiles)



Estrategia

Nivel 1. Proteger vidas (corto plazo)
Contener la propagación y proteger a los más pobres y 
vulnerables del contagio

Nivel 2. Proteger medios de vida
Minimizar los impactos sociales y económicos 
manteniendo los medios de vida, manteniendo y 
aumentando el acceso a las necesidades básicas y 
abordando los mayores riesgos sociales.

Nivel 3. Proteger El Futuro (Recuperación) 
Implementar proyectos de estímulo de forma segura, 
centrándose en la creación de empleo, en consonancia con los 
objetivos de sostenibilidad para prevenir la próxima crisis y 
reconstruir mejor.



i. Protecting 
Lives

ii. Protecting 
Livelihoods

iii. Protecting 
the Future

Nivel 1. Agua, Saneamiento e Higiene: EPP Esenciales

Access to Improved Sanitation

Asegurar y ampliar los 

servicios de agua y 

saneamiento para proporcionar 

acceso rápido y justo a tiempo a 

los más vulnerables y respaldar 

la continuidad de los servicios.

Proporcionar WASH de forma 

segura en los hospitales para 

brindar atención médica segura y 

de calidad, proteger a los 

pacientes, los trabajadores de la 

salud y el personal, y prevenir 

una mayor transmisión

Promover el lavado de manos 

con jabón y comportamientos 

de higiene, incluida la compra de 

jabón y desinfectantes para 

manos a base de alcohol, el 

suministro de agua para lavarse 

las manos y el tratamiento del 

agua en el punto de uso.



NIVEL 1 – Inclusión de acciones WASH en
intervenciones COVID-19

WASH actions in Health-led Response

➢ A nivel mundial, el 35% de los proyectos 

incluyen WASH en instalaciones de salud 

y el 74% incluyen promoción del lavado de 

manos / higiene
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NIVEL 2 – Apoyo a Prestadores de Servicio

Asistencia técnica a los proveedores de

servicios de agua en la evaluación del

impacto financiero de COVID

Explorar el establecimiento de Fondo de

Liquidez y reformas apoyar la

sostenibilidad financiera y la resiliencia

de las empresas prestadoras.
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La tasa de cobro de facturas de agua se redujo para 

muchos prestadores tras el brote del COVID-19
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Tasa de cobro de facturas de una muestra representativa de operadores en cada país.



Impacto en generación de empleo de los Proyectos de agua
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Agua + trabajo

(cooperativas)
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NIVEL 3 – Crisis como oportunidad para reconstruir
mejor

Marco de Aceleración Global del SDG6
Engage, Align, Accelerate & Account to deliver fast results at increased scale.

Casi 4 de cada 10 hogares en América 

Latina todavía se consideran 

económicamente vulnerables y corren el 

riesgo de volver a caer en la pobreza 

debido a los shocks agregados.

Necesidad de Proyectos de Gestión

Integral del Recurso
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Concepto de Seguridad Hídrica

- Explica el poder transformador

del agua en el Desarrollo 

Sostenible de un país

- Audiencias tomadoras de decisión

no técnicas

Ej. Argentina*: la brecha actual en seguridad hídrica le cuesta 

anualmente un 2.3% del PIB al país

*Estudio no publicado, en elaboración
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